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En la Sala de Comisiones del Palacio Consistorial de la ciudad de Santander siendo la ocho 

horas y cuarenta minutos del día señalado en el encabezamiento, se reunió la Junta de Gobierno 

Local en sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa y con 

asistencia de los Concejales anteriormente relacionados, actuando como Secretario D. César Díaz 

Maza. 

Se encuentran presentes, expresamente convocados por la Sra. Alcaldesa, D. Ignacio Gómez 

Álvarez, Interventor Municipal, D. José Francisco Fernández García, Director Jurídico Municipal, y 

D. José María Menéndez Alonso, Secretario General del Pleno, que ejerce provisionalmente las 

funciones de Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno. 

752/1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de las sesión anterior. Se aprueba, sin 

modificación y por unanimidad, el Acta de la sesión que tuvo lugar el día 31 de octubre de 2018 con 

carácter ordinario. 

753/2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite. La Junta de Gobierno Local queda 

enterada de la RESOLUCIÓN JUDICIAL de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Sentencia nº 403/2018, de 18 de octubre de 2018, 

estimando el recurso de apelación nº 206/2017 interpuesto por D. Alejandro Fernández Alcántara 

contra el Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santander, 

aclarando el fallo, en el sentido de su revocación en lo relativo a los ruidos.  

 

 



CONTRATACIÓN 

754/3. DESESTIMIENTO del expediente para contratar la promoción y divulgación de 

las fiestas y su programación mediante diversas publicaciones. Se da cuenta de una Propuesta del 

Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor 

literal: 

“Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de mayo de 2018, resultó 

aprobado el expediente para contratar mediante procedimiento abierto, el servicio de 

promoción y divulgación de las Fiestas y su programación mediante la realización de 

distintas publicaciones que recojan monográficamente las actividades festivas y culturales 

que se desarrollan durante la Semana Grande y Navidad, así como las de las actividades de 

los centros cívicos de Santander por un plazo de 2 años, prorrogable en su caso, de forma 

anual por un periodo de 2 años más y coste cero para el Ayuntamiento. La cláusula nº VII 

del Pliego de cláusulas administrativas particulares, que regula la forma de presentación de 

las proposiciones, de forma manual, no se ajusta a las disposiciones previstas por la 

disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014; 

con el fin de rectificar esta cláusula del Pliego de condiciones y las concordantes, y de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 152 de la citada Ley de Contratos del Sector 

Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 

Contratación y Transparencia, por delegación de la Junta de Gobierno Local, propone a la 

Junta de Gobierno Local adopte los siguientes ACUERDOS: Aprobar el desistimiento del 

procedimiento abierto, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 

de mayo de 2018, para contratar el servicio de promoción y divulgación de las Fiestas y su 

programación mediante la realización de distintas publicaciones que recojan 

monográficamente las actividades festivas y culturales que se desarrollan durante la 

Semana Grande y Navidad, así como las de las actividades de los centros cívicos de 

Santander, con el fin de establecer la presentación de las proposiciones mediante medios 

electrónicos, conforme lo dispuesto por la disposición adicional decimoquinta de la Ley de 

Contratos del Sector Público.” 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado el recuento 

de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto favorable de los 

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

755/4. APROBACIÓN del expediente para contratar la promoción y divulgación de las 

fiestas y su programación mediante diversas publicaciones, por procedimiento abierto con 

varios criterios de adjudicación. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Educación, 

Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“Ha sido solicitado por la Concejalía de Dinamización Social la tramitación de un 

expediente para contratar la promoción y divulgación de las Fiestas y su programación 

mediante la realización de distintas publicaciones que recojan monográficamente las 

actividades festivas y culturales que se desarrollan durante la Semana Grande y Navidad, 

así como las de las actividades de los centros cívicos de Santander, con un coste cero para 

el Ayuntamiento de Santander. Con el fin de proceder a su contratación en la forma 

prevista por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se traspone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 



Consejo 2014/23/UE y 2104/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante LCSP, y por las 

disposiciones del Reglamento General de la Ley de Contratos, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre. De conformidad con los informes técnicos y 

jurídicos adjuntos al expediente, el Concejal de Educación, Juventud, Patrimonio, 

Contratación y Transparencia, por delegación de la Junta de Gobierno Local, propone a la 

Junta de Gobierno Local la adopción de los siguientes ACUERDOS: PRIMERO. 

Aprobar de conformidad con los artículos 131 y 145.3.g) de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, el expediente de contratación mediante 

procedimiento abierto, de regulación no armonizada, con varios criterios de adjudicación, 

el servicio de la promoción y divulgación de las Fiestas y su programación mediante la 

realización de distintas publicaciones que recojan monográficamente las actividades 

festivas y culturales que se desarrollan durante la Semana Grande y Navidad, así como las 

de las actividades de los centros cívicos de Santander, con un precio de 39.377 € anuales, 

por un plazo de ejecución de 2 años, prorrogable en su caso, por 1 año más, y coste cero 

para el Ayuntamiento. SEGUNDO. Aprobar los Pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y los Pliegos de prescripciones técnicas, redactados por el Servicio de 

Dinamización Social que regulan el contrato.” 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado el recuento 

de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto favorable de los 

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

PATRIMONIO 

756/5. APROBACIÓN del Convenio de colaboración con la Autoridad Portuaria para 

la demolición de edificios en las Calles Alberto Pico y Marqués de la Ensenada y 

acondicionamiento como espacio público. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de 

Educación, Juventud, Patrimonio, Contratación y Transparencia, del siguiente tenor literal: 

“Vista la petición formulada por el Sr. Concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda 

para que se tramite la aprobación del Convenio entre la Autoridad Portuaria de Santander y 

el Excmo. Ayuntamiento de Santander para la ejecución de obras de demolición de 

edificios en el Paseo Alberto Pico y Calle Marqués de La Ensenada y acondicionamiento 

como espacio público. A la vista de los informes y el resto de los documentos que obran en 

el expediente, el Concejal Delegado de Patrimonio que suscribe eleva a la Junta de 

Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDOS: PRIMERO. Aprobar el 

Convenio entre la Autoridad Portuaria de Santander y el Excmo. Ayuntamiento de 

Santander para la ejecución de obras de demolición de edificios en el Paseo Alberto Pico y 

Calle Marqués de La Ensenada y acondicionamiento como espacio público. SEGUNDO. 

En consecuencia, aceptar la autorización a este Ayuntamiento para la ejecución de las 

obras citadas y, por tanto, poder disponer de los terrenos siguientes: 1) Conjunto de 

edificaciones adosadas que ocupa espacio desafectado por la Orden FOM/709/2012, de 9 

de abril, por la que se aprueba la modificación sustancial de la delimitación de los espacios 

y usos portuarios del Puerto de Santander, de una superficie aproximada de 501 m
2
, con 

referencias catastrales 3715301VP3131F0001LS y 3715302VP3131F0001TS, esta última 

de manera parcial, excluida el espacio catastrado como de uso deportivo situadas entre el 

Paseo Alberto Pico y la Calle Marqués de la Ensenada. 2) Parcela desafectada por la Orden 

FOM/709/2012, de 9 de abril, por la que se aprueba la modificación sustancial de la 

delimitación de los espacios y usos portuarios del Puerto de Santander, de una superficie 

aproximada de 1.808 m
2
, con referencia catastral 3715601VP3131F0001IS, destinada a la 

actualidad a parque público. 3) Vial de separación de las dos fincas anteriores, que ocupa 



espacio desafectado por la Orden FOM/709/2012, de 9 de abril, por la que se aprueba la 

modificación sustancial de la delimitación de los espacios y usos portuarios del Puerto de 

Santander, sin referencia catastral específica. Y 4) Edificación que ocupa espacio 

desafectado por la Orden FOM/709/2012, de 9 de abril, por la que se aprueba la 

modificación sustancial de la delimitación de los espacios y usos portuarios del Puerto de 

Santander, de una superficie aproximada de 105 m
2
, con referencia catastral 

3916502VP3131F0001WS. Estos terrenos y edificaciones aparecen reflejados en los 

planos que se acompañan como Anexo I al borrador de Convenio.” 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado el recuento 

de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto favorable de los 

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

MEDIO AMBIENTE 

757/6. DESESTIMACIÓN de recurso de reposición interpuesto por Sociedad Regional 

de Educación, Cultura y Deportes, S.L., contra la sanción impuesta por no adoptar medidas 

correctoras en el Palacio de Festivales. Se da cuenta de una Propuesta del Concejal de Medio 

Ambiente, Movilidad Sostenible y Servicios Técnicos, del siguiente tenor literal: 

“Primero. A la vista del informe emitido por el Servicio Municipal de Ingeniería, poniendo 

de manifiesto deficiencias en las instalaciones de climatización del Palacio de Festivales de 

Cantabria, sito en la Calle Gamazo nº 2 y titularidad de la Sociedad Regional de 

Educación, Cultura y Deportes, S.L., se requirió a ésta el 2 de marzo de 2018, para que en 

el plazo de 15 días, subsanara citadas deficiencias. Segundo. Con fecha 3 de abril de 2018, 

por el expedientado se presenta escrito indicando las soluciones técnicas que llevarán a 

cabo y solicitando una ampliación del plazo para su ejecución. Dicho escrito fue remitido 

al Servicio de Ingeniería Industrial, quien con fecha 6 de abril de 2018, informa: Que con 

fecha 3 de abril de 2018, se presenta solicitud de ampliación de plazo por parte de la 

Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deportes, S.L., indicando que las soluciones 

técnicas que llevarán a cabo para corregir las deficiencias serán: No llevar a cabo el 

encendido de los equipos durante la franja de horario nocturna; e instalación de unos 

paneles acústicos absorbentes que mitiguen el impacto acústico. Que en contestación a la 

consulta realizada por el Departamento de Actividades Molestas, desde este Servicio 

estimamos que dichas medidas podrían ser adecuadas, circunstancia que deberá 

verificarse con ulteriores mediciones a objeto de poder valorar la eficacia de la solución 

planteada. Tercero. Con fecha 13 de abril de 2018 por el Concejal Delegado de Medio 

Ambiente se concede una prórroga de 1 mes. Transcurrido el plazo por el Servicio de 

Ingeniería el 24 de mayo de 2018, solicita una serie de aclaraciones sobre las 

características técnicas de las obras que propusieron en su día los expedientados, así como 

sobre otros extremos de carácter técnico. Como consecuencia de ello, se concede un plazo 

de 10 días al expedientado, haciendo caso omiso al mismo y persistiendo las denuncias; 

con fecha 20 de agosto de 2018, se impuso una multa coercitiva y se concedió un nuevo 

plazo, para subsanación de deficiencias Cuarto. Contra señalada Resolución, se presentó 

recurso de reposición, en donde básicamente se alega que en el escrito de 3 de abril de 

2018, ya habían comunicado la realización de las obras requeridas, que la instalación debió 

ser visitada por los Servicios Técnicos Municipales antes de la imposición de la multa 

coercitiva. Así mismo, reconocen se está proyectando una modificación de los aparatos de 

climatización. Debiéndose desestimar las mismas en atención a las siguientes 

consideraciones: En la Resolución de 2 de marzo de 2018, así como en la de 13 de abril de 

2018, se señalaba que por otro lado una vez subsanadas las deficiencia, la propiedad del 



establecimiento, lo justificará ante este Ayuntamiento aportando Certificación Técnica que 

lo acredite, girándose visita de inspección por parte de los Servicios Técnicos. Sin que 

esta exigencia haya sido llevada a cabo por el expedientado, es más, el Servicio de 

Ingeniería, ante las obras que planteaban ejecutar solicito una ampliación de información, 

haciendo caso omiso a este requerimiento. Por otro lado, en el propio recurso de reposición 

se manifiesta que aún hay obras proyectadas y no ejecutadas. Por cuanto antecede, de 

conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con el artículo 

127.1.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el 

Concejal Delegado de Medio Ambiente propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 

de los siguientes ACUERDOS: Desestimar, por los motivos arriba manifestados, el 

recurso de reposición interpuesto por Sociedad Regional de Educación, Cultura y 

Deportes, S.L., confirmándose en consecuencia la totalidad de la Resolución impugnada de 

fecha 13 de agosto de 2018.” 

Se somete a votación la Propuesta anteriormente transcrita y, una vez efectuado el recuento 

de los votos, se declara aprobada por unanimidad al haberse obtenido el voto favorable de los 

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

En cuyo estado, siendo las ocho horas y cincuenta minutos, la Presidenta dio por terminada 

la sesión; de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, el Secretario, certifico. 


